Rituales de Torá inversa para 2016-2017!

!
!

Estos rituales deben hacerse después de las fechas indicadas a continuación. Así es como
funciona: El enemigo Lee versos específicos de su Torá en fechas específicas. Esto se hace en
las sinagogas en todo el mundo en los mismos días y crea una potente energía astral que se
utiliza para esclavizar al mundo, crear riqueza inimaginable de la sangre, el trabajo y los
sacrificios de los gentiles, y garantizar su éxito y su evacuación desde cualquiera intento de
justicia .!
Mediante la inversión de ciertos versos después de que ellos lo leen de la Torá, esto funciona
para destruir las energías que plantearon. Vamos a esperar un día y luego ir detrás de ellos,
para la destrucción de la mayor parte de esta energía.!

!

Por favor, mantenga éste y descargue todos los rituales. Si algo llegara a pasar a Internet, es
muy importante mantenerse haciendolos !! ¡¡No importa qué!! Nuestros trabajos están
exponiendolos y destruyendolos.!

!

Yom Kippur, Año Nuevo judio comienza el 11 de octubre de 2016. Esto es cuando se ponen a
recitar la "oración" Kol Nidrei que les absuelve de cualquiera de sus graves injusticias
cometidas contra los gentiles [e incluso su propia cuenta, ya que se aprovechan tambien de su
propia gente , siendo los parásitos que son], y también les borra de tener que mantener las
promesas y cumplir con su palabra. Es un trabajo criminal que debe ser invertido. Gentiles
pagan por esto !!!

!

Las fechas cambian de año en año, pero son bastante predecibles y se pueden encontrar
fácilmente en línea tecleando Por ejemplo "Lectura anual de la Torá.": "2016 lecturas
semanales de la Torá"!

!

Aunque los tiempos indicados incluyen "en cualquier momento a partir de entonces" éstos son
los mas fectivos: inmediatamente después de las fechas indicadas a continuación.!

!
Las páginas web tienen tanto el PDF y los enlaces de audio MP3 para descargarlos.!
!
2016!
!
12 de Octubre y cualquier tiempo despues: !
Kol Nidrei:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Ritualdetorainversasep2015.pdf!

!

Lev 16:22 - Ritual para revertir la maldicion del chivo:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Lev_16_22_-_Espanol.pdf!

!
!

30 de Octubre y cualquier tiempo despues:!
Genesis 3:14 - la sepiente es libre:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/2ritualrevertirOctubre2015.pdf!

!

Gnesis 3:24 - Ascensión de la serpiente:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/3ritualrevertiroctubre2015_.pdf!

!
!

6 de Noviembre y cualquier tiempo despues:!
Genesis 9:5 - ritual para revertir el sacrificio de sangre:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/4ritualrevertirlaToraOctubre2015.pdf!

!

Genesis 11:9 - ritual para restablecer las comunicaciones:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/ritualnov2015.pdf (Aqui sustituir "estan perdiendo"
por "HAN PERDIDO")!

!
!

13 de Noviembre y cualquier tiempo despues:!
Genesis 12: 2 - 3 - ritual para maldecir a Israel:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/RitualToraM2015pdf.pdf!

!
____________________________________________________________________________!
!
2017!
!
29 de Enero y cualquier tiempo despues:!
Exodus 7 : 12 empoderamiento de la serpiente para los gentiles:!
http://josministries.prophpbb.com/post23060.html!

!

12 de Febrero y cualquier tiempo despues:!
Exodus 15 : 3 ritual para prevenir otra guerra:!
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Rituales1_2pevitarguerra.pdf (el primero de los dos)!

!
!

7 de Mayo y cualquier tiempo despues:!
Lev 16:22 - ritual para revertir la maldicion del chivo:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Lev_16_22_-_Espanol.pdf!

!

18 de Junio y cualquier tiempo despues:!
Numeros 15 : 26 - devolviendo la responsabilidad al enemigo:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/1ritualtorainversaOctubre2015.pdf!

!

6 de Agosto y cualquier tiempo despues:!
Deuteromony 7 : 2 - previniendo otra guerra mayor:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/3ritualTornvpprevenirguerra.pdf!

!
____________________________________________________________________________!
!
!
Los rituales de Torá inversa a continuación se pueden hacer en cualquier momento y sin duda
deben ser hechos tan a menudo como sea posible:!

!

Maldiciendo las 42 letras del "nombre del dios judio" (excepcionalmente poderoso y destructivo
contra el enemigo):!
http://dawn666blacksun.angelfire.com/MALDDJUDIORITL1.pdf!

!
!

Maldiciendo los 72 nombres del dios judio (excepcionalmente poderoso y destructivo contra el
enemigo):!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/72_-_Espanol.pdf!

!
!

Isaiah 17 -1 y Exodus 15: 3 rituales 1 y 2 para prevenir otra guerra mayor:!
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Rituales1_2pevitarguerra.pdf!

!
!

Deuteronomy 7 : 2 ritual 3 para prevenir otra guerra mayor:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/3ritualTornvpprevenirguerra.pdf!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

